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Belzona repara suelo con riesgo 
de tropiezo en fÁBrica de sidra

cliente / uBicación
Fábrica de sidra, Reino Unido

fecha de aplicación
Diciembre 2008

situación de aplicación
Reparaciones en suelo

proBleMa
Habían entradas de acceso en la base del tanque que estaban sujetas 
con pernos y aseguradas por una junta en la base de la entrada. Sin 
embargo, estas áreas tienden a filtrar dado que el jugo agresivo de 
sidra gotea y corroe la junta, atacando el suelo de hormigón en la base 
del tanque, como se aprecia en las imágenes. Finalmente, se crea una 
hendidura que puede causar un serio riesgo de tropiezo.

productos
Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner)
Belzona® 4131 (Magma-Screed)

suBstrato
Concreto

Método de aplicación
En primer lugar, se lavaron las áreas a reparar. Una vez secas, las áreas 
se revistieron con el acondicionador Blezona® 4911 y a continuación se 
aplicó Belzona® 4131. Se encontró que la mejor forma de aplicación era 
a mano mediante la ayuda de una llana, apoyándola  sobre el borde de 
la superficie de concreto y deslizándola una vez que el Belzona® 4131 
había rellenado los huecos.

hechos Belzona
La inspección después de un mes de la aplicación mostró que las áreas 
circundantes estaban descoloridas y dañadas, pero el área recuperada 
con Belzona aguantaba bien la exposición a la sidra. Como resultado, 
el cliente pidió revestir todo el área, así como otras ochos zonas.

fotografías
1. Hendiduras en el suelo
2. Aplicación de Belzona® 4131 a mano
3. Relleno de los huecos a mano
4. Suelo viejo y área reparada con Belzona
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